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VETcert
Certificación de Especialista en Arbolado
Veterano
Información del proyecto,
Reglamento y reglas del examen

1. Introducción
1.1 El consejo europeo del árbol (EAC) ,representado por las asociaciones nacionales
que forman este consejo, ofrecen el título “Certificado de Especialista en Arbolado
Veterano” (“Certified Veteran tree Specialist” en inglés).
El objetivo de este examen es evaluar los conocimientos y habilidades de los aspirantes
entorno a los criterios VETcert .
Habrán dos tipos de certificación: Nivel práctico y nivel Consultor

1.2

Los aspirantes que pasen favorablemente el examen obtendrán el título de:

"Certified Veteran Tree Specialist - Practising".
"Certified Veteran Tree Specialist - Consulting"
1.3

La certificación tendrá una validez de 3 años.
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2. Organización
2.1

El consejo europeo del árbol (EAC) será el organismo encargado de la dirección
del VETcert y será el responsable de la gestión, así como de la matriculación y
certificación de los aspirantes.

2.2

Cada país participante ha de tener un centro de certificación (VCC) el cuál
informará al EAC de las fechas y el lugar dónde la certificación se realizará.

2.3

El EAC publicará el calendario de todas las certificaciones previstas en la
página web del VETcert.

2.4

Los aspirantes de cada país podrán inscribirse en su centro de certificación,
realizar el examen y si pasan las pruebas favorablemente, recibir su certificación
desde su propio centro dónde se hayan examinado.

2.5

El aspirante ha de pagar por adelantado la tarifa de examen en su centro de
certificación, si el aspirante falla el examen, el dinero no será devuelto.

2.6

Si el aspirante no se presenta al examen, no se le devolverá el dinero.

2.7

Para cancelar los costes del examen, por favor consultar las condiciones del
centro de certificación.

2.8

El centro de certificación gestionará la matriculación de los aspirantes para el EAC
así como el pago de los costes del examen.

2.9

El centro de certificación contará con examinadores registrados VETcert para la
realización del examen

2.10

El centro de certificación enviará los resultados de cada examen al EAC en 28
días desde la realización del examen.

2.11

El EAC se encargará de hacer el carné/certificado y enviarlo al centro de
certificación en 14 días.

2.12

La EAC añadirá los nombres de los aspirantes que hayan pasado el examen con
éxito en la página web del VETcert en 14 días.

2.11

El centro de certificación enviará el carné a los aspirantes que hayan aprobado el
examen.
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3. La junta de examinación
3.1

La Junta de examinación estará supervisada por el grupo de dirección
VETcert. Este grupo está formado por los miembros de las 10 asociaciones
responsables del desarrollo del proyecto VETcert:

3.2

3.3

3.1.1

Ancient Tree Forum (UK)

3.1.2

Arboricultural Association (UK)

3.1.3

Asociación de Española de Arboricultura (España)

3.1.4

Conseil Départemental des Côtes d’Armor (Francia)

3.1.5

European Arboricultural Council (Alemania)

3.1.6

Inverde (Bélgica)

3.1.7

Pro Natura (Suecia)

3.1.8

Safe Trees (Chequia)

3.1.9

Swedish Arborist Federation (Suecia)

3.1.10

Swedish Tree Association (Suecia)

La Junta de examinación debe estar compuesta por:
3.2.1

Centro reconocido Centro de certificación VETcert.

3.2.2

Dos examinadores calificados y registrados VETcert

3.2.3

Un supervisor para el examen

El equipo de dirección VETcert será responsable de la aprobación de los
centros para la certificación de cada país. Éste grupo, informará al EAC de
dichos centros y serán registrados por el EAC.

3.4

Cada centro certificador debe:
3.4.1 Estar correctamente integrado en el sector de la arboricultura ( si es posible,
en la gestión de árboles veteranos)
3.4.2 Debe ser una entidad legal.

5

3.4.3 Tener la capacidad de promover los criterios VETcert y publicar las fechas y
lugares donde tendrán lugar los dos tipos de certificaciones, tanto la práctica
como la de consultor.
3.4.4 Informar al EAC de las fechas y lugares donde se realice la certificación.
3.4.5 Trabajar con examinadores VETcert registrados para acordar una planificación
detallada a la hora de organizar las certificaciones.
3.4.6

Diseñar una estructura de costes de las certificaciones, incluyendo honorarios
de los examinadores, gastos del supervisor y gastos asociados.

3.4.7 Actuar de enlace en relación a las necesidades del lugar dónde se realizará
la certificación, como asegurarse de que hay aulas, servicio de cáterin y
árboles adecuados.
3.4.8 Concertar pre disponibilidad de un supervisor.
3.4.9

Disponer de capacidad administrativa para poder gestionar a los aspirantes,
las matrículas y otros gastos económicos.

3.4.10 Inscribir a los aspirantes y pagar las tasas e inscripción a la EAC.
3.4.11 Comunicarse con los aspirantes, examinadores, supervisores y el personal del
lugar de la certificación para asegurarse que esta se realizará de forma fluida.
3.4.12 Guardar los documentos de los exámenes, modelos, formularios y las
puntuaciones y tratarlos como documentación confidencial.
3.4.13 Presentar los resultados ya confirmados de los exámenes al EAC en 28 días
desde la fecha de la certificación.
3.4.14 Recibir los certificados y los carnets de los aspirantes que hayan superado
favorablemente la certificación en 14 días desde la fecha de su envío.
3.4.15 Enviar los certificados y carnets a los aspirantes en plazo de 14 días.
3.4.16 Informar a los aspirantes que no hayan superado los exámenes de sus
opciones.
3.4.17 Guardar las matrículas, resultados de los exámenes y toda la información
relevante a las certificaciones.
3.4.18 Tener capacidad para cubrir con todos los costes para poder realizar la
certificación.
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3.5

La dirección del VETCERT será responsable de la aprobación de los
examinadores para realizar las certificaciones.

3.5.1

Todos los examinadores VETcert deben:

3.5.1.1

Haber pasado la certificación VETcert a un buen nivel y al menos con una
nota del 80%

3.5.1.2

Estar en la lista de aprobados de la web VETcert como Certificado Veteran
tree Specialists.

3.5.1.3

Haber realizado formación entorno al funcionamiento de las VETcerts,
incluyendo formación en técnicas de valoración, corrección y puntuación de
exámenes y valoración de las pruebas prácticas.

3.5.1.4 Haber asistido como observador en alguna VETcert participando como
‘segundo examinador’.
3.5.2

Los examinadores han de estar registrados para examinar tanto a nivel
práctico como a nivel consultor.

3.6

El centro de certificación será responsable de contactar con los Supervisores
para supervisor la parte escrita de las VETcert.

3.6.1

Los supervisores no han de ser necesariamente expertos en conocimientos
técnicos sobre árboles veteranos. Han de ser fiables, personas responsables
y con autoridad suficiente para controlar el entorno del desarrollo de la
certificación de manera profesional.

3.6.2

Los supervisores han de estar presentes durante el examen, ayudar en la
prueba escrita, instruir a los aspirantes sobre las reglas y el tiempo del
examen, y asegurarse que no hay ni consultas entre los aspirantes ni
oportunidad de copiarse los exámenes. El supervisor recogerá los examines
una vez finalizados, los guardará antes de pasárselos a los examinadores
responsables de puntuarlos.

7

4. Reglas generales del examen
4.1 En el formulario de inscripción del aspirante debe haber el consentimiento de que
su nombre será publicado en la web del VETcert.
4.2 Las preguntas del examen han de ser diferentes para cada certificación, y
también diferentes para los aspirantes que tengan que repetir alguna parte
pendiente de certificaciones pasadas.
4.3 El lugar de examen ha de ser debidamente revisado por el VCC.
4.4 La certificación se detendrá por completo a causa del mal tiempo u otras situaciones
imprevistas.
4.5 Durante el desarrollo de la certificación, tanto los aspirantes como los
examinadores llevaran petos reflectantes de diferentes colores.
4.6 El lenguaje usado entre el examinador y el aspirante ha de ser siempre el mismo,
tanto en la parte escrita como en la oral, no está permitido el uso de traductores
durante los exámenes.
4.7

Los aspirantes y examinadores no podrán utilizar teléfonos móviles durante el
desarrollo de las pruebas a excepción de una situación de emergencia

4.8 Los aspirantes y examinadores no pueden hablar con la gente de fuera de la
certificación que pueda estar paseando por los alrededores
4.9 Los aspirantes serán divididos por grupos para que no se puedan “influenciar”
entre ellos antes y después de cada prueba.
4.10 Los aspirantes no pueden compartir o hablar entre ellos sobre el contenido del
examen de ninguna forma, ya sea de forma verbal o de forma digital ( mensajería
vía teléfono móvil )
4.11 Los exámenes de las diferentes pruebas de la certificación han de ser firmados
por los dos examinadores.
4.12 La puntuación total para aprobar todas las secciones del examen es del 75%. Un
mínimo del 50% de cada sección es necesario para aprobar.
4.13 Los candidatos solamente pasaran la certificación completa de forma satisfactoria
alcanzando la puntuación mencionada en el punto anterior.
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5. Objetivos de la certificación i titulación
5.1 Con el fin de demostrar los conocimientos, habilidades y experiencia adquirida por
los aspirantes en su trabajo y con su experiencia, el centro de certificaciones ofrece
estos dos niveles de certificación, nivel práctico y nivel consultor. Ambas
certificaciones incluyen una parte escrita y una parte práctica.
5.2 Más información sobre estos niveles de calidad ( Standard) se pueden encontrar
en VETcert website: https://www.vetcert.eu/standards-certificates

5.3 Los aspirantes que superen de forma satisfactoria la certificación, recibirán la
titulación:
"Certified Veteran Tree Specialist - Practising".
"Certified Veteran Tree Specialist - Consulting"
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6. Requisitos de acceso del aspirante
6.1 Rutas potenciales de acceso a la certificación VETcert :
6.1.1 Nivel práctico
Ruta de
acceso

Opciones

1

Estudios en arboricultura u otras certificaciones reconocidas por el centro de
certificación de árboles veteranos
MAS
Necesario certificaciones de motosierra y trepa / plataforma requeridos por el
país dónde se examine.
MAS
Un mínimo de 5 años de experiencia profesional ( árboles veteranos)

2

El aspirante es capaz de demostrar conocimientos y habilidades a un nivel
equivalente a estudios en arboricultura / certificados ya explicados arriba.
MAS
Necesario certificaciones de motosierra y trepa / plataforma requeridos por el
país dónde se examine.
MAS
Un mínimo de 5 años de experiencia en total.
6.1.2 Nivel Consultor

Ruta de
acceso

Opciones

1

El aspirante ha de tener estudios específicos / certificación reconocida por el
centro de certificación de árboles veteranos
MAS
Un mínimo de 5 años de experiencia profesional con árboles veteranos, de los
cuáles tres han de ser como consultor.

2

El aspirante es capaz de demostrar conocimientos y habilidades a un nivel
equivalente a estudios en arboricultura / certificados ya explicados arriba
MAS
Un mínimo de 10 años de experiencia profesional con árboles veteranos, de
los cuáles 5 han de ser como consultor.
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6.2 Otras maneras de demostrar el nivel de conocimientos requeridos para acceder a
la certificación serán considerados siempre y cuando el candidato pueda probar y
demostrarlo.
El centro de certificación de árboles veteranos será responsable de comprobar si los
aspirantes cumplen con los requisitos de acceso.

7. Estructura y contenido de la certificación.
La certificación está estructurada de la siguiente manera:
7.1

Nivel práctico:
1. Parte escrita
2.

7.2

Pruebas prácticas

Nivel consultor:
1.

Parte escrita

2.

Pruebas prácticas.

3.

Informes de gestión de arbolado.
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8. Nivel práctico
8.1 Prueba escrita en clase
Información y normativa para los aspirantes:
8.1.1 Tienes 120 minutos para hacer el examen escrito.
8.1.2 El examen escrito consta de dos secciones, Sección A ( múltiples
respuestas) y la Sección B ( preguntas a desarrollar )
8.1.3 Has de intentar contestar todas las preguntas.
8.1.4 Por favor no hagas consultas con otros aspirantes
8.1.5 No está permitido el uso de tecnologías durante el examen ( teléfonos,
cámaras…)
8.1.6 Hay una puntuación máxima de 47 puntos para esta parte del examen
escrito, esto significa que es aproximadamente el 30% de la certificación.
8.2 Pruebas prácticas en el exterior
Información y normativas para los aspirantes:
8.2.1 La sesión en el exterior será de aproximadamente 120 minutos. Implicará
algunas preguntas genéricas y algunas preguntas en relación a tareas
específicas
8.2.2 Debes intentar contestar todas las preguntas. No hay preguntas escritas. Hay
una puntuación de 111 puntos destinados a las pruebas de exterior. Estas
pruebas son el 70% de la puntuación definitiva, la parte escrita es el 30% de
la puntuación.
8.2.3

Asegúrate de llevar siempre puesto tu peto reflectante.

8.2.4 Por favor no hagas consultas con los otros aspirantes. Cuando otro aspirante
está siendo examinado, mantén una cierta distancia
8.2.5 No está permitido el uso de de tecnologías durante la prueba (

teléfono

móvil, cámara…)
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9. Nivel consultor
9.1

Prueba escrita en aula

Información y normativa para los aspirantes:
9.1.1
9.1.2

Tienes 120 minutos para hacer el examen escrito
El examen escrito tiene aproximadamente 45 preguntas que requieren una
respuesta corta.

9.1.3

Has de intentar contestar todas las preguntas.

9.1.4

Por favor no hagas consultas con los otros aspirantes.

9.1.5

No está permitido el uso de tecnologías durante el examen ( teléfono

móvil,

cámara de fotos….)
9.1.6

Hay una puntuación de 114 puntos para esta prueba escrita, esto significa
que es aproximadamente el 36% de la puntuación total de la certificación.

9.2 Pruebas prácticas en el exterior.
Información y normativa para los aspirantes:
9.2.1

La sesión en el exterior será de aproximadamente 120 minutos. Conllevará
una mezcla de preguntas orales y pruebas.

9.2.2

La primera prueba consistirá en realizar una valoración de dos árboles
veteranos, recopilando suficiente información para diseñar un plan de gestión.
Después, dispondrás de 120 minutos para prepararlo. Hay una puntuación de
144 puntos para este informe, esto significa que es el 46% de toda la
puntuación de la certificación.

9.2.3

La segunda prueba es en relación al árbol y su entorno. En este caso, no
habrán preguntas referente al árbol pero si se pueden tomar notas si se
desea.

9.2.4

La tercera prueba consiste en una valoración de riesgos del árbol. En este
caso, no habrán preguntas referente al árbol pero si se pueden tomar notas si
se desea.
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9.2.5 Hay una puntuación de 57 puntos par a las preguntas orales en el exterior,
esto es aproximadamente el 18% el total de la certificación.
9.2.6 Por favor no hacer consultas con los aspirantes
9.2.7 Has de usar una cámara para sacar fotos de los árboles que incluirás en el
informe. Ninguna otra tecnología se podrá usar, incluido el acceso a internet.

9.3 Gestión de los informes
Información y reglamento para los aspirantes:
9.3.1 Habiendo examinado los árboles como está explicado en el punto 9.2.2, los
aspirantes dispondrán de 120 minutos para realizar los dos informes.
9.3.2 Hay puntuación de 144 puntos para esta parte de la certificación, el cuál es
aproximadamente un 46% de la puntuación total. A los aspirantes se les dará un
modelo de formato para realizar los informes, este modelo está compuesto por 9
apartados:
9.3.2.1

Información básica detallada de los árboles ( forma, medidas,etc…) ( 5
puntos por árbol)

9.3.2.2

Salud y vitalidad del árbol ( 10 puntos por árbol)

9.3.2.3

Estado de la estructura del árbol ( 10 puntos por árbol)

9.3.2.4

Vida salvaje, historial o interés cultural-social del árbol ( 6puntos)

9.3.2.5

Describir las dos amenazas más importantes para el árbol, el motive y
el grado de ésta amenaza. ( 6 puntos por árbol)

9.3.2.6

Proporciona dos opciones de gestión para estas amenazas con sus
pros y contras para cada árbol. (8 puntos por árbol )

9.3.2.7

Describe tu opción de gestión preferida con una clara justificación ( 9
puntos )

9.3.2.8

Proporciona una detallada explicación de alguna intervención a efectuar
a una escala de tiempo ( 10 puntos por árbol)

9.3.2.9

Conclusiones finales y limitaciones ( 6 puntos )
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10. Certificación finalizada favorablemente
10.1

Para ambas certificaciones, la Práctica y la de Consultor, la certificación estará
aprobada cuando el aspirante alcance una puntuación total de al menos un 75% y
no menos de un 50% por cada sección.

10.2

La puntuación se realizará con la suma total de las puntuaciones de todas las
partes del examen y será expresada numéricamente.

10.3

Los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima del 50% de cada
sección . Suspender alguna sección significará repetir el examen de esta sección.
El certificado no será expendido por estar incompleta,

11. Repetir la certificación
11.1 En caso que un aspirante tenga que volver a repetir la certificación entera, se
podrá liberar de volver a presentarse de alguna sección si ya la aprobó y se ha
inscrito para hacer la certificación en menos de dos años desde que se examinó
por primera vez.
11.2

El aspirante tendrá dos intentos para repetir alguna prueba suspendida desde su
primera vez. Si volviese a fallar, tendrá que volver a repetir la certificación
completa.
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12. Mantener la certificación

12.1

La validez de las certificaciones :
"Certified Veteran Tree Specialist - Practising".
"Certified Veteran Tree Specialist - Consulting"
es de 3 años desde la fecha de su edición.

12.2

En orden para mantener la certificación el usuario debe demostrar que mantiene
sus conocimientos y habilidades al nivel requerido, estando al día en los avances
científicos, técnicos en la gestión de árboles veteranos

12.3

Los usuarios de la certificación que tengan que renovarla deben hacerlo a través
de su centro de certificación antes de que llegue a su fecha de caducidad.

12.4

En orden para mantener la certificación VETcert durante los siguientes 3 años, el
usuario debe:

12.4.1

Rellenar el formulario de re certificación VETcert, demostrando experiencia
profesional, formación y su actividad en la gestión de árboles veteranos.

12.4.2

Pago de los gastos administrativos y de inscripción al centro de

certificación.
12.5

El centro de certificación comprobará que la documentación recibida sea correcta
y continuará con el proceso administrativo con la EAC.

12.6 El EAC se encargará de hacer los carnets de plástico y el certificado de papel y
enviarlos al centro certificador en 14 días desde la recepción de los documentos
aportados.
12.7

La EAC mantendrá los nombres de los aspirantes re certificados como Certified
Veteran Tree Specialist en la página web del VETcert durante menos de 14 días
desde la notificación del centro de certificación.
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12.8

El centro certificador enviará el certificado y el carné al usuario ya certificado en
menos de 14 días después de recibirlos por la EAC.

12.9

Si la documentación aportada no es válida, el usuario de la certificación se le
dará la oportunidad de re enviarla otra vez en menos de un año después de su
caducidad inicial. Igualmente, el usuario no estará inscrito como certificado
durante este tiempo

12.10 Si el usuario de la certificación no aporta la documentación apropiada y no paga
las tasas en menos de 1 año después de la caducidad de su carné, deberá
volverse a inscribir y volver a realizar la certificación de nuevo.

VETcert Steering Group
Agosto 2019
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